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El Gobierno deja por unas horas el enredo del diálogo social para ocuparse del turismo. Dedica su 
último Consejo de Ministros, en Mallorca, a un monográfico sobre el turismo, estudiar la situación 
y aprobar ayudas. 
  
De momento una mala noticia, en el primer semestre del año las pernoctaciones han bajado un 9%, 
eso significa un mal año turístico. 
  
Alemanes, británicos, vienen menos, las estancias se acorta, el gasto mengua, y los hoteleros han 
ajustado precios, o eso dicen, no lo tengo tan claro. 
  
El Gobierno debe ocuparse del turismo, es la primera industria nacional, aporta el 11% del PIB, y 
mucho empleo. Es lo mínimo, pero Exceltur, (la asociación de empresas turísticas), advierte que 
su sector  "es clave para el nuevo modelo de sostenibilidad  económica de España y para salir de la 
crisis". No es despreciable la observación. 
  
Hay un plan de mejora de la planta hotelera, y el Consejo de Ministros de Mallorca firma ahora 
otros 100 millones para renovar la planta turística de Canarias. Pero no basta, el  Gobierno debe 
decidir su modelo de crecimiento económico, no puede demonizar al turismo y la construcción, ni 
apoyarse sólo en ellos, si  vienen mal dadas  nos llenamos de parados. 
  
Un país debe aprovechar sus ventajas, somos la segunda potencia turística del mundo, pero cada 
vez la vaca da menos leche, hay que potenciar también sectores de más valor añadido, se puede y 
se debe. En La Mancha hacen veleros y yates de lujo (sí en La Mancha), en Málaga hay un 
Sillicon Valley de empresas de informática y tecnología. Se puede y se debe. 
  
Un ejemplo, Suiza, es maravillosa, naturaleza impresionante, un país limpio y con gente educada. 
Pero es un país industrial puntero, tiene multinacionales impresionantes (Nestlé, Novartis, 
Roche), y una banca de primera división. ¿Por qué no ser los suizos del Mediterránero?..Pero con 
alegría. 
  
PD) La EPA del segundo trimestre da 126.000 parados más,  la mayoría jóvenes. No aparecen los 
brotes verdes. Hay que seguir pedaleando Sr. ZP.  
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